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Tiempo Ordinario 
 

 ASPIRANTES MENORES 

 
 TIEMPO ORDINARIO  

 
Crecemos en comunidad  

(Desde la fiesta de Pentecostés a Cristo Rey) 
 
 
 
 

El Tiempo ordinario o tiempo durante el Año, 
son los meses que siguen a la fiesta de 
Pentecostés y nos ayudan a ir conociendo la 
Buena Noticia de Jesús, donde se alimenta 
nuestra fe y nuestra vida misionera. 
A través de él, iremos celebrando fiestas y 
acontecimientos muy significativos, que 
ponen de relieve distintos aspectos del 
misterio grande del amor de Dios, hecho 
presencia en su Hijo Jesús, entre nosotros, 
con Quien nos vamos encontrando cada día 
más por la fuerza del Espíritu Santo. 
Así, durante su transcurso celebraremos: 
 
- La Santísima Trinidad – Domingo después de Pentecostés. 
- El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo- (Corpus Christi) domingo 
después de Santísima Trinidad. 
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- El Sagrado Corazón de Jesús – Segundo domingo después de 
Pentecostés. 
- La Transfiguración del Señor – 6 de agosto. 
 
- La Asunción de la Santísima Virgen María – 15 de agosto 
- La Natividad de la Santísima Virgen María – 8 septiembre 
- Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael – 29 septiembre 
- El día de San Pedro y San Pablo. Día del Papa-29 de junio 
- El mes de la Biblia –Septiembre 
- El mes de las Misiones-octubre 
- La Jornada Mundial de los Pobres. El domingo anterior a Cristo Rey. 
- Nuestro Señor Jesucristo, Rey Universal – Último domingo del tiempo 
ordinario. 
 
También, hay en su desarrollo habrá  numerosas advocaciones marianas de 
nuestras comunidades, fiestas de santos patronos y también patrias o del 
calendario civil,  como día del padres, las madres, la familia, día del niño, etc., 
todas ellas, serán una oportunidad para iluminar con la Palabra del Evangelio, 
la vida y la fiesta, de modo tal, que cada celebración, nos ayude a vivirlas 
desde nuestra profundad identidad de cristianos, que viven en cada día la 
alegría del Evangelio, que queremos proponer a los demás. 
 
Pero, además, acompañar a los niños en este trayecto, trayendo al encuentro 
sus propias vidas y sus distintas realidades para ser transformadas por la 
Buena Noticia, para que así puedan vivirlas en clave creyente y con la 
naturalidad propia de la infancia la propongan de tal modo, que por atracción 
inviten a los demás a identificarse con Jesús y seguirlo como discípulos 
misioneros. 
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1° Año 
 

 

Creo en Jesús que nos habla del Espíritu Santo  

 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

Que los chicos y chicas vayan 
conociendo y haciendo experiencia 
de ser parte del pueblo de Dios. 

 

 
 
¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

En el encuentro de hoy queremos dar pasitos para que los Aspirantes se 
reconozcan como hijos de Dios miembro de su Pueblo, que reciben el Espíritu 
Santo en cada sacramento y que en Pentecostés celebramos la alegría de 
recibirlo en nuestras vidas y en la Iglesia de la que somos parte. 

 El Espíritu Santo construye la Iglesia y la impulsa, le recuerda su 
MISIÓN. Llama a hombres a su servicio y les concede las gracias 
necesarias. Nos introduce cada vez más profundamente en la 
comunión con el Dios trino. 
 La Iglesia es el lugar del mundo donde el Espíritu Santo está 
plenamente presente. 
 Iglesia viene del griego ekklesía = los convocados. Todos 
nosotros, quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos 
convocados por el Señor. Y juntos somos la Iglesia. Como dice san 
Pablo, Cristo es la Cabeza de la Iglesia. Nosotros somos su Cuerpo. 
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 La misión de la Iglesia es hacer brotar y crecer en todos los 
pueblos el reino de Dios, que ha comenzado ya con Jesús. 

 

 

“Conocer a Dios no consiste en primer lugar 
en un ejercicio teórico de la razón humana 
sino en un deseo inextinguible inscrito en el 
corazón de cada persona. Es un 
conocimiento que procede del amor, porque 
hemos encontrado al Hijo de Dios en nuestro 
camino”. Papa Francisco  

 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

Oración Inicial  
Antes de iniciar el encuentro nos disponemos a invocar a Dios, para ello 
disponemos un clima de Oración (Sugerimos armar un pequeño altar o llevar 
alguna imagen representativa de la Sección o Parroquia).  
 
 
Hacemos el canto entre todos. 

Dinámica disparadora: Carrera con globos.  
 
Lugar: Amplio, delimitar las distancias, salida y llegada. Puede ser adentro o 
al aire libre. 
 
 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Dios nuestro Padre quiere a todos y nos invita a ser parte de su pueblo! 

 

 Recibimos a los niños con alegría y atención. 

Comenzamos con una oración, canto o juego y 
compartiendo los acontecimientos significativos en 

la vida del grupo acompañando a cada uno, 
escuchando, valorando, y dando espacio a todos 

¿Cómo es la vivencia personal que 
ustedes como equipo tienen de ser 

Iglesia, pueblo de Dios? 
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Materiales: Recortar cada letra de la palabra PENTECOSTES y colocarlas 
adentro de un globo desinflado. Preparar tantos globos como equipos se vayan 
a disponer para el juego.  
 
Desarrollo: se disponen los aspirantes en igual cantidad de equipos que se 
quieran armar. Se infla cada globo con la palabra completa PENTECOSTES 
seccionada en cada letra. Se da la orden de salida y de cada fila sale un 
aspirante que debe correr con el globo, llega hasta la llegada y decir a un 
delegado cuales son las tres personas de la Santísima Trinidad, cuando las dice 
al delegado vuelve corriendo y le pasa el globo al siguiente, hasta que pasan 
todos los aspirantes.  
El último aspirante de la fila vuelve y con cuidado revienta el globo en medio 
de los de su equipo y deben formar la palabra lo más rápido posible. Se puede 
dar como pista que la palabra empieza con P_ _ T_ _ _ S_ _ _ 

 

Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

 
Escuchamos: La promesa de Jesús se cumplió el día de Pentecostés. Hechos 
2, 1-4 
 
Compartimos: Los apóstoles estaban reunidos con la Santísima Virgen María 
y otros discípulos, estaban rezando todos juntos y ahí recibieron el Espíritu 
Santo, para “confirmar” que tenían que salir a anunciar el Evangelio como les 
había dicho Jesús y armar comunidades de cristianos, es decir de personas que 
creyendo en el Evangelio se bautizaran y formaran parte de la Iglesia que Jesús 
formó, que es el nuevo pueblo de Dios, nuestra Iglesia católica. 
 
En ella, también estamos hoy cada uno de nosotros, que hemos recibido el 
bautismo (o lo podemos recibir si aún no lo recibimos) y que recibiremos el 
sacramento de la “confirmación” que 
nos dará la gracia de crecer en 
nuestra fe. 
 
La Iglesia es el pueblo de Dios, formado por todos los bautizados, que el Papa 
guía desde Roma, donde el Obispo unido a él, lo hace en nuestra diócesis. 
 
En la parroquia, que es la Iglesia donde cada uno de nosotros participa, el 
párroco en comunión con el Obispo y el Papa, nos enseña y acompaña para 
que podamos vivir y celebrar nuestra fe en la tarea de todos los días, en la  

Fe es creer más allá de lo que vemos. 
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Misa de cada domingo, en la 
celebración de cada sacramento, en 
el servicio a los hermanos más 
necesitados, en el anuncio del 
Evangelio a todo nuestro barrio. 
 
 
Anunciamos: Cada Pentecostés (50 días después de la Pascua) celebramos la 
venida del Espíritu Santo que 
hemos recibido por primera vez 
en el bautismo y nos hizo hijos de 
Dios, miembros de la Iglesia, 
anunciadores del Evangelio de 
Jesús.  
 
 
Profundizamos: Repartimos a cada equipo que antes hicimos diferentes 
manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de Jesús y de los apóstoles. Y 
ellos deben representar la imagen con una pequeña obra de teatro y explicar 
que sucede en ella a todo el resto del grupo. 
 
 

 
 Entregar a este grupo el pasaje Mateo 3, 16-17. 
 
_ ¿Qué sucede en el pasaje? 
_ ¿Cómo llega el Espíritu de Dios a Jesús? 
_ ¿De quién es la Voz que se oye desde el Cielo? 
 
 
 
 
 Entregar a este grupo el pasaje Hechos 2, 1-4. 
 
_ ¿Qué sucede en el pasaje? 
_ ¿Cómo llega el Espíritu de Dios a los Apóstoles? 
_ ¿Qué les ocurre a los apóstoles luego que reciben 
el Espíritu? 

Sacramento: signos que nos dejó 
Jesús para acercarnos su gracia en 
momento especiales de nuestra vida. 
Son siete (7). 

Cincuenta días después de su Resurrección, envió 
Jesús desde el cielo el Espíritu Santo sobre sus 
discípulos. Dio comienzo entonces el tiempo de la 
Iglesia. 
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 Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar 

 
Cuando recibimos el Espíritu Santo, los Aspirantes, hacemos presente nuestro 
bautismo y crecemos en la misión salir a contar la Buena Noticia a todo el 
mundo. 
 
 
¿A quiénes debemos contarles?  
 
Familia (papá, mamá, hermanos, tíos, 
abuelos), amigos, compañeros del 
colegio, del barrio, del club, de los lugares 
donde vamos a aprender o a jugar. 
 
Ahí es donde Dios por medio de su espíritu 
quiere que nosotros misionemos, 
enseñemos a otros siendo buenos que 
Dios nos ama y quiere ser nuestro amigo. 
 
  
Para Finalizar el encuentro cada uno debe colocar su propósito a los pies de la 
imagen que utilizamos al comienzo del encuentro. Cada uno va a pensar en 
alguna persona que queremos que Dios le mande su Espíritu Santo, para que 
lo cuide, para que lo haga más bueno, para que lo sane, para que lo ayude. 
 
 Rezamos: Gloria al Padre, Gloria al Hijo 
y Gloria al Espíritu Santo, como era en 
el principio ahora y siempre por los 
siglos de los siglos. Amen…Podemos 
repetirlo varias veces y que cada 
aspirante presente diga: Gloria al Padre, 
Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo y 
todos respondemos: como era en el 
principio… 
Canto final. 
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Jesús crece en edad, gracia y sabiduría, así tenemos 
que crecer nosotros. Infancia de Jesús 
 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? Conocer a 
Jesús y seguir sus enseñanzas para obrar el bien. 
o  
 

 

Acercarnos un poquito más a Jesús. 

 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

Vamos haciendo un camino de fe con los aspirantes y queremos ayudarlos a 
que se encuentren con Jesús y se identifiquen con Él. Sencillamente en este 
encuentro propondremos dos ideas: Jesús, siendo Dios, se hizo uno de 
nosotros para salvarnos. 

 

 Jesús en hebreo significa «Dios salva». [430-435,452]  
 En Jesús Dios se ha hecho realmente uno de nosotros con ello 
nuestro hermano; pero no por ello dejó de ser a la vez Dios y por tanto 
nuestro Señor. El concilio de Calcedonia, del año 451, declaró que la 
divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de 
Jesucristo «sin confusión ni división». [464-467,469 
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“Que el Señor nos dé la gracia de 
encontrarlo, pero también de dejarnos 
encontrar por Él.  Que nos dé la gracia, tan 
hermosa, de este estupor del encuentro.  
Y nos dé la gracia de la doble confesión de 
nuestra vida: ‘Tú eres Cristo, el Hijo de 
Dios vivo, creo.  Y yo soy un pecador, 
creo’”. Papa Francisco 

 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

Sobre el altar depositamos algunos juguetes, libros infantiles, películas o 
historietas del agrado de los niños, ofrecemos al Señor nuestra niñez y las 
cosas que nos gustan. 

Los invitamos a realizar listas de las actividades que nos gustan, juegos, 
deportes, programas de tv. Conversamos sobre cuales nos gustan ahora y 
cuales nos gustaban cuando éramos más pequeños 

Conversamos sobre qué cosas hacíamos de más pequeños y cuales hacemos 
ahora que hemos crecido. 

Les preguntamos también que significa para ellos la palabra “salvar” y si 
conocen situaciones donde una persona ha salvado a otra de un peligro. 

Juzgar-Iluminar. -Escuchamos la Palabra de Dios 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Vamos creciendo como Jesús! 

 

 Recibimos a los niños con alegría y atención. 

Comenzamos con una oración, canto o juego y 
compartiendo los acontecimientos significativos en 

la vida del grupo acompañando a cada uno, 
escuchando, valorando, y dando espacio a todos 

¿Cómo vamos nosotros creciendo 
en nuestro encuentro con Jesús? 
¿Participamos y nos acercamos a 
los sacramentos como canal de la 

gracia? 
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Escuchamos Lc 2, 39-52 
  

Reconstruimos con los chicos y chicas a través de preguntas lo que hemos 
escuchado y qué significado tiene para nosotros. 

Jesús fue un niño como todos nosotros, vivía 
en pueblito llamado Nazaret, con su papá y 
mamá, aprendía el oficio de carpintero con 
José, seguramente jugaba con sus amigos.  
Pero una vez dijo delante de todos en el 
templo que tenía una misión importante, 
atender las cosas de su Padre del cielo.  

Así, mientras crecía como un niño, un joven, 
iba contándonos para qué había estaba entre 
nosotros y cumpliendo la misión para la que 
había nacido: devolvernos la amistad con 
Dios, su Padre. Por eso su nombre quiere 
decir” Dios que salva”. 

Anunciamos 

Dios nos ama por eso envió a su Hijo para devolvernos su amistad y ayudarnos 
a crecer en edad, gracia y sabiduría 
como lo hizo Jesús. Jesús es nuestro 
salvador y lo sabemos porque por la 
fe (recordamos lo que significa), 
creemos en lo que Él nos dice en el 
Evangelio.  

Profundizamos 

Trabajamos con los chicos las virtudes del Camino del Aspirante que son el 
modo de obrar que nos enseñó Jesús 
para hacer el bien y crecer como Él lo 
hizo. 

 

 La amistad de Dios con la humanidad, 
estaba herida desde que las primeras 
personas representadas en Adán y Eva, 
se enemistaron con Dios queriendo ser 
como Él, hiriendo la confianza que Dios 
les tenía y los dones que le había 
regalado. Esta herida es la que 
llamamos pecado original, que Jesús 
vino a reparar con su misión.  

Evangelio: se narra la vida de Jesús y aquello que 
Él nos ha querido contar a través de Lucas, Mateo, 
Marcos y Juan que escribieron aquello que enseñó 
con su Palabra, sus milagros, sus gestos. 

Virtud: es un modo de actuar, una disposición 
permanente para hacer el bien. 
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Podemos organizar un juego de contrapuestos, invitando a reflejar situaciones 
en que no actuamos virtuosamente. 

 

Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar 

Nos proponemos organizar una misión para proponer buenas actitudes en 
nuestros colegios, entre nuestros amigos. 

Preparamos volantes o afiches. Nos organizamos para pintar un mural en el 
barrio, etc. 

Ofrecemos al Señor nuestro plan de acción, le pedimos que hagamos como 
niños lo que Él necesite desde nuestro compromiso, depositamos en nuestro 
altar el afiche. 

Rezamos y cantamos. 
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Jesús nos hace discípulos, sus amigos  

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

Que los chicos descubran que Jesús 
nos invita a ser sus amigos y a 
ayudarlo a llevar su Palabra a todos. 

 

 

¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
 
La idea de esta reunión es que los chicos sientan que Jesús no solo nos invita 
a ser amigos de Él, sino que además nos pide que lo ayudemos, como los 
discípulos lo hicieron, a transmitir a los demás que todo lo que Él hizo por 
nosotros y todo lo que nos enseñó. 
Es importante no perder de vista que al trabajar con los aspirantes niños 
debemos meternos en su mundo de niños, para poder comprender de qué 
manera ellos pueden transmitir lo que Jesús hace por nosotros, por ejemplo, 
en la casa, con sus amigos, en el colegio. 
También se quiere rescatar la idea de que Jesús nos llama a cada uno. Por 
nuestro nombre, porque no quiere a cada uno en particular, porque sabe que 
es lo que cada uno de nosotros tiene para dar y así poder ayudarlo a que todos 
lo conozcan. 
 

 ¿A quién promete Jesús el «reino de Dios»? 
 Dios quiere «que todos se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad» (1 Tim 2,4). El «reino de Dios» comienza en las personas 
que se dejan transformar por el amor de Dios. Según la experiencia 
de Jesús son sobre todo los pobres y los pequeños. [541-546,567] 
 ¿Para qué llamó Jesús a los apóstoles? 
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 Jesús tenía un gran circulo de discípulos a su alrededor, eran 
hombres y mujeres. De ese círculo elige a doce hombres, a los que 
llamó APÓSTOLES (Lc 6,12-16). Los apóstoles recibieron de él una 
formación especial y diferentes tareas: «y los envió a proclamar el 
reino de Dios y a curar» (Lc 9,2). Jesús llevó consigo sólo a estos doce 
apóstoles a la última cena, donde les encargó: «Haced esto en memoria 
mía» (Lc 22,19b). [551-553,567] 

 

 

“Cada día el Señor te hace 
una visita, cada día llama a 
nuestra puerta. Debemos 
aprender a reconocer esa 
llamada” Papa Francisco. 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 
 
El del delegado/a, invita a cada niño en la medida que reciba una cruz deberá 
decir su nombre en voz alta y aquello que desea decirle a Jesús. Por ejemplo: 
Al recibir la pelota dirá: "Yo Natalia te pido...", y luego ella, se la pasa a otro 
aspirante. 
 

Se comparte que es muy lindo oír el nombre de cada uno, porque saber nuestro 
nombre nos ayuda a conocernos, a poder comunicamos y compartir.  

Una vez que se ha oído el nombre de todos y su oración, les entregan un 
rompecabezas para armar entre todos, con el que se obtiene una Imagen de 
Jesús con los brazos abiertos y rodeado de niños, que previamente fue 
transformado en rompecabezas.  

La idea es que los chicos lo armen. Una vez que lo hayan armado, se hacen 
preguntas sobre la Imagen que se ve: 
 
 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Jesús nos llama a cada uno a compartir su misión! 

 Recibimos a los niños con alegría y atención. 

Comenzamos con una oración, canto o juego 
y compartiendo los acontecimientos 

significativos en la vida del grupo 
acompañando a cada uno, escuchando, 

valorando, y dando espacio a todos 

¿se sienten particularmente 
llamados por Jesús para seguirlo y 
convocar a otras a su seguimiento? 
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 ¿Qué vemos? ¿Quién es el que está en medio de los niños? 
 ¿Cómo tiene los brazos? ¿Parece que los quiere abrazar a todos? 
 ¿Quiénes nos abrazan a nosotros? (Los que nos quieren) 
 Entonces, ¿Jesús los quiere a esos chicos? 
 ¿Y a nosotros, nos quiere Jesús?  

 

Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

 
Escuchamos:  Mt. 4,18-22 
 

Repasamos lo leído, destacando el hecho de que Jesús llama a cada uno para 
que lo siga. 

¿Dónde estaba Jesús caminando? 
¿A quiénes vio pescando? 
¿Qué les dijo Jesús a Pedro y a su hermano Andrés? 
¿Ellos aceptaron la invitación que les hizo? 
¿Con quién más se encontraron? 
¿Y Jesús que hizo? (los Llamó) 
 ¿Ellos aceptaron la invitación de Jesús? 
¿Para qué les parece que Jesús los llamó? 
A nosotros, ¿también nos llama? 

 

Compartimos: Jesús nos llama porque quiere que nosotros seamos como los 
discípulos, sus amigos. 

Recordamos lo celebrado en Pentecostés donde los discípulos salieron y le 
contaron a todos los que se encontraban por el camino, quien es Jesús, y todo 
lo que había hecho cuando estuvo entre ellos. Por eso Jesús nos llama, porque 
quiere que nosotros también ayudemos a contarle a todos, lo que Él hizo por 
nosotros, que anunciemos la Buena Nueva. 
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Anunciamos. ¡Jesús 
como hizo con sus 
amigos los apóstoles, 
nos hace hoy discípulos 
misioneros para 
anunciar a otros su 
Buena Noticia! 

 

Profundizamos. 

Se presenta a cada apóstol y se lo caracteriza rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apóstol: Cada uno de los doce que Jesús, según los evangelios, 
eligió que lo acompañaran para conocer su Palabra y ser testigos de 
su resurrección y anunciadores del Evangelio. También le decimos 
apóstol al que se compromete a anunciar la Palabra de Jesús. 

Discípulo: Aquella persona que sigue a un maestro. 

Misionero: Aquella persona que lleva un anuncio a los demás. 
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Los apóstoles que llamó Jesús, eran todos varones, porque así eran las 
costumbres de aquella época. Por eso, siguiendo esta tradición, los obispos en 
la Iglesia católica siguen siendo varones, como lo sacerdotes. Pero también a 
Jesús lo siguieron muchas mujeres como sus discípulas misioneras. La primera 
María, su mamá, también Magdalena, Marta, María y muchas más. 

 

Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 

Siguiendo con la idea de nuestra MISION, pensamos y preparamos alguna 
acción que como grupo podamos realizar para invitar a otros a conocer a Jesús 
a través de afiches para el barrio, armar un periódico, realizar un programa de 
radio por internet, etc. 

Para cerrar, rezamos con la intención de que muchos puedan conocer la 
Palabra de Jesús y hacemos un canto. 

1. Tambien llamado Nathanael 

2. El que dudó hasta que vio y tocó 

3. Hermano de Juan 

4. Discípulo amado 

5. El que fue el primer papa 

6. El que se llama Igual que el hermano de Juan 

7. El que se llama como el que lo traiciono 

8. El que le recaudaba impuesto 

9. El Zelote 

10. El que Jesús llamó y lo siguió 

11. El que murió en una cruz 

12. El que lo traicionó 
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Jesús nos da un mandamiento nuevo  

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

Vivir el mandamiento del amor que nos da 
Jesús. 

¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

Compartiremos hoy con los chicos y chicas, el “testamento de Jesús”, del que 
nos habló varias veces en el Evangelio  especialmente en su despedida nos 
recuerda el mandamiento del amor diciéndonos “En esto todos reconocerán 
que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros” 
(Juan 13, 35), si queremos entonces, buscar el verdadero signo de autenticidad 
de los discípulos de Cristo, si queremos conocer su distintivo, tenemos que 
individualizarlo en el amor recíproco puesto en práctica.  

Lo hacemos partiendo de los 10 Mandamientos que Dios le da a Moisés y que 
Jesús renueva y sintetiza en el “nuevo” como signo del cristiano.  

 

“Sería ilusorio pretender amar al 
prójimo sin amar a Dios y sería 
también ilusorio pretender amar 
a Dios sin amar al prójimo. Las 
dos dimensiones (…) 
caracterizan al discípulo de 
Cristo” y “son inseparables. De 
hecho, se sostienen una a la 
otra” Papa Francisco 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Jesús nos da un mandamiento nuevo 

¿Cómo son las relaciones en 
nuestro equipo y en la 

comunidad parroquial de ACA? 
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 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

Comenzamos con un juego que tenga un reglamento sencillo: el delegado/a, 
el quemado, el stop, etc. Es importante explicar, o recordar si ya lo conocen, 
el reglamento del juego. Mientras se desarrolla el juego, hay que estar atento 
al cumplimiento del mismo, marcando actitudes que lo respetan y actitudes 
contrarias. 

Finalizado el juego, sentados en círculo, reflexionamos juntos qué pasó cuando 
cumplimos las reglas y qué pasó cuando no lo hicimos. Destacar la idea que el 
reglamento "orienta", nos da a todos un marco de comportamiento, nos 
permite establecer reglas de juego justas para todos, etc. Las reglas además 
proponen normas, valores para poder saber que está bien o mal en una 
comunidad. 

Las normas de los juegos, de las sociedades pueden expresarse en negativo o 
en positivo, pero siempre su cumplimiento, implica un bien. 

Por ejemplo: 

 La Luz Roja del semáforo indica "NO AVANZAR" (porque si avanzás te 
harán una multa, podés chocar a otro auto o atropellar a un peatón. Es decir, 
está mal cruzar con luz roja) 
 La Luz verde del semáforo indica "AVANZAR". Podés cruzar porque es el 
momento indicado paro ello. Es decir, está bien cruzar. 

Ambas son normas, una precedida por el NO y otra por el SI. Pero ambas son 
buenas para aquel que está caminando o conduciendo en la calle porque lo 
alerta de que le espera en cada caso. 

 

 

 Recibimos a los niños con alegría y atención. 

Comenzamos con una oración, canto o juego y 
compartiendo los acontecimientos significativos en 

la vida del grupo acompañando a cada uno, 
escuchando, valorando, y dando espacio a todos 
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Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios  

Escuchamos: Jn 13,34. 

Compartimos. Antes de este mandamiento “nuevo” hay otros “diez” que Dios 
Padre, le dio a Moisés, que fue un hombre elegido por Él, para llevar al pueblo 
judío a la tierra prometida, antes del nacimiento de Jesús. 

La historia de Moisés se encuentra en el 
segundo libro de la Biblia, en el Antiguo 
Testamento, donde nos cuenta todo el 
trabajo que este hombre fiel a Dios, tuvo que 
hacer para que el pueblo siguiera creyendo 
en Dios y fuera bueno. Es en medio de esta 
tarea, que recibe los 10 mandamientos como 
“reglas” para el pueblo elegido viviera como 
Dios les pedía. 

Estos 10 mandamientos, son como el 
"reglamento" que Dios les propuso y nos 
propone para quienes creemos en su amor. 

 

Asi  cuando Jesús, que conocía estos mandamientos y los vivia, estuvo entre 
nosotros, nos dio uno “nuevo” , que le da fuerza y sentido a todo lo que 
hacemos:el mandamiento del Amor. 

Anunciamos: Jesús quiere que nos amemos unos a otros y amar significa: 
Respetarnos- ayudarnos- no discriminarnos- no tratarnos mal-no hacernos 
burlas- no mentirnos-compartir lo que tenemos y sabemos, perdonarnos entre 
muchas otras cosas. 

Profundizamos: Entre todos conversamos qué situaciones que vemos a diario 
van en contra de este mandamiento que Jesús nos da y recordamos que 
medida del amor es amar como Jesús, nos ama y que la medida de Jesús fue 
amar sin medida que significa amar a todos, sin andar seleccionando: a este sí 
a este no. Amar especialmente a los que más lo necesitan, también a los que 
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nos resultan desagradables o antipáticos. Amar a los que nos ofenden y hacen 
cosas en contra nuestra. El amor así no es nada fácil; pero Jesús nos ayuda, 
nos enseña y nos acompaña para que podamos hacerlo. Sólo si amamos de 
esta manera la gente se va a dar cuenta que somos discípulos de Jesús en 
serio. 

Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 

Pensamos juntos, de qué manera podemos anunciar a los demás este 
mandamiento. Empezamos por hacer una lista de actitudes tenemos que tener 
en el grupo, y la ponemos en un cartel para recordarla a lo largo del año. 
Hacemos lo mismo con actitudes a tener en la familia, y lo anotamos en una 
tarjeta que cada uno llevará a su casa. Concluimos el encuentro con una 
oración, o cantamos. 
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Creo en Jesús que nos anuncia el Reino (las 
parábolas) 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

Los Aspirantes queremos vivir y hacer 
crecer el Reino de Jesús. 

 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

Hablar de reinos y de reyes, no es muy fácil de comprender para nuestros 
chicos que viven en una sociedad tan diferente, donde reyes hay pocos. Lo 
importante será centrarnos en el mensaje que Jesús quiere transmitimos con 
esa imagen, tan bien enseñada en cada una de las parábolas. 

Las parábolas son relatos, historias claras, sencillas, que tienen por finalidad 
transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar, y 
que nos ayudaran a comprender qué es el Reino de Dios.  Reino al que todos 
estamos llamados.  

(cf. Mt 28, 18-20) y que para entrar es necesario escuchar la palabra de Jesús 
(cf. Mc 4, 1-9. 13-20) con un corazón humilde y sencillo (cf Mt 11, 25).  

Dios quiere «que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1 
Tim 2,4). El «reino de Dios» comienza en las personas que se dejan 
transformar por el amor de Dios. Según la experiencia de Jesús son sobre todo 
los pobres y los pequeños. [541-546,567]. 
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“el reino de Dios se basa en su amor y 
está arraigado en los corazones, el reino 
de Dios está arraigado en los corazones, 
dando a quienes dan la bienvenida a la 
paz, la libertad y la plenitud de la vida” 
Papa Francisco 

 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver -Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

Vamos a jugar un poco, se arman dos equipos. Hay que elegir a uno de los 
chicos de uno de los grupos y se le dará un papelito con una situación 
relacionada aun rey y su reino a dramatizar en mímica, las situaciones tendrán 
que ser simples y permitir armar una historia que pueda comprenderse. Los 
otros tendrán que ir haciendo el relato de lo que van interpretando para así, 
completar la historia.  

 

Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

 

Escuchamos: Marcos 4,33-34 y Mateo 13,34-35. 

 

Compartimos Jesús habla para que lo entiendan, entonces busca ejemplos en 
las actividades o acontecimientos que la gente vivía todos los días: el pastor, 
la siembra, la higuera. Como si hoy nos hablara del futbol, de internet, de la 
escuela. 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Jesús nos enseña a hacer crecer el Reino! 

 Recibimos a los niños con alegría y 
atención. 

Comenzamos con una oración, canto o 
juego y compartiendo los acontecimientos 

significativos en la vida del grupo 
acompañando a cada uno, escuchando, 

valorando, y dando espacio a todos 

¿Nuestras opciones y actitudes 
construyen el Reino de Dios? 
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En el tiempo de Jesús, como ahora se 
sembraban los campos, entonces 
habló del Reino en la Parábola del 
Sembrador, también había pastores, 
entonces habló del Buen Pastor que 
cuida a su rebaño y va por la oveja que 
se pierde 

También, habló de “tesoro” escondido. 

 

 

 

 Podemos distribuir los textos de distintas parábolas en pequeños grupos para 
ser representadas. 

Anunciamos ¡Jesús quiere que cada uno de nosotros construya su reino de 
¡amor, justicia y bien! Y nos lo ha contado de un modo muy sencillo: las 
parábolas. 

Profundizamos. Jesús predica utilizando parábolas, es decir, ejemplos vivos, 
imágenes tomadas de la vida ordinaria, dándoles contenidos ricos y amplios. 
Jesús habla del Reino de Dios utilizando estas parábolas invitando a poner 
atención en lo importante: "quién tenga oídos para oír, que oiga". Entenderán 
los que tengan un corazón dispuesto a Dios y a vivir el mandamiento del amor. 
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La palabra “Reino de Dios” nos anuncia que hay un modo de vivir nuevo que 
comienza con Jesús por medio de sus enseñanzas y acciones. 

 

Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar 

 Nos proponemos gestos y signos que testimonien durante esta semana que 
queremos construir un mundo de amor, justicia y bien. 

Rezamos juntos, repitiendo como oración a cada petición o acción de gracias 
¡Jesús, un rey como vos, no hay dos! 

  



 

25 
www.accioncatolica.org.ar 
 

Itinerario de Aspirantes. Acción Católica Argentina 

 

Los milagros de Jesús signos del Reino 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
   
 

Proponer que el amor de Jesús se 
manifiesta en signos concretos. 

 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

El catecismo al hablarnos de los milagros nos dice: 

Los milagros que hizo Jesús eran signos del comienzo del reino de Dios. Eran 
expresión de su amor a los hombres y confirmaban su misión. [547-550] 

Los milagros de Jesús no eran una representación mágica. Él estaba lleno del 
poder del amor salvífica de Dios. Por medio de los milagros, Jesús muestra que 
es el Mesías y que el reino de Dios comienza en él. De este modo se podía 
experimentar el inicio del nuevo mundo: liberaba del hambre (Jn 6,5-15), de 
la injusticia (Lc 19,8), de la enfermedad y la muerte (Mt 11,5). Mediante la 
expulsión de demonios comenzó su victoria contra el «príncipe de este mundo» 
(Jn 12,31; se refiere a Satanás). Sin embargo, Jesús no suprimió toda 
desgracia y todo mal de este mundo. Se fijó especialmente en la liberación del 
hombre de la esclavitud del pecado. Le importaba ante todo la fe que suscitaba 
a través de los milagros. 241-242 

Jesús hizo verdaderos milagros, así como los APÓSTOLES. Los autores del 
Nuevo Testamento se refieren a sucesos reales. [547-550] 

Los milagros de Jesús pueden dividirse en cinco grupos: 1 -Sobre la naturaleza, 
2-De curación física, 3-De liberación demoníaca, 4-Victorias sobre voluntades 
hostiles y 5- Resurrecciones. 
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En el amor de Dios que se manifiesta en signos extraordinarios está la 
invitación a creer y seguirlo en los signos más simples de cada día, siendo 
también nosotros un milagro para los demás cuando hacemos el bien en las 
cosas de todos los días. 

 

Los milagros, pues son signos 
extraordinarios que acompañan 
la predicación de la Buena 
Noticia y tienen el objetivo de 
suscitar o reforzar la fe en Jesús. 
Papa Francisco 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver- Abrimos bien los ojos y el corazón 

Comenzamos nuestro encuentro con un juego integrador. 

Conversamos con los niños acerca de qué acciones vemos hoy alrededor 
nuestro que nos gustaría cambiar. Podemos preparar algunas preguntas 
disparadoras. ¿Nos gustan que nos griten? ¿Es bueno empujar a otro para 
llegar rápido a un lugar? ¿Está bien insultar? O jugar al “A mí me molesta que…”  
armando una ronda que va girando, con el delegado en el medio, que al 
detenerse cambian todos los participantes de lugar y el delegado que está en 
el centro, señala a quien debe completar la frase “a mí me molesta que...” 

Logrado una serie de acciones se propone 
a los chicos realizar una campaña para 
promover buenas actitudes, dibujando 
signos en carteles. 

 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Jesús pasó haciendo el bien entre nosotros! 

 

 Recibimos a los niños con alegría y atención. 

Comenzamos con una oración, canto o juego y 
compartiendo los acontecimientos 
significativos en la vida del grupo 

acompañando a cada uno, escuchando, 
valorando, y dando espacio a todos 

¿Vemos a Jesús en los 
hechos extraordinarios 
y en los simples de la 

vida? 
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Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

Escuchamos alguna de las siguientes lecturas: “Bodas de Cana”, Jn. 15, 12-
17 “Multiplicación de los Panes” Jn. 15, 12-17, “Jesús sana a un paralitico”. 
Marcos 2, 1-12. 

 Compartimos: Así como nosotros armamos signos para expresar o decirle a 
los demás qué actitudes buenas nos parece que debemos realizar, Jesús 
durante su vida realizó “signos” que son la manera de testimoniar el poder del 
amor de Dios y su misión, dejando en ese signo también una enseñanza. A 
estos signos los llamamos milagros.  

Anunciamos: Los milagros de Jesús (ejemplo transformar el agua en vino o 
multiplicar los panes para que coman todos) son hechos extraordinarios, que 
van más allá de lo que podemos explicar, donde Dios interviene para 
recordarnos su presencia y su amor. 

 Profundizamos: Dividiremos a los participantes en 3 grupos, cada grupo 
tendrá piezas de rompecabezas con las imágenes correspondientes a cada 
milagro, que detrás tendrá la cita del mismo para ser leída y compartida en 
plenario. 

También podrían verse distintos videos sobre los milagros de Jesús y compartir 
qué nos deja como enseñanza el milagro que realizó. 
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Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 

A los carteles con signos que hemos preparado, se le agregan signos de las 
enseñanzas que surgen de los milagros que hemos compartido, 
Bodas de Cana: confiar en lo que Jesús nos dice; Multiplicación de los panes: 
dar lo que tenemos, compartir; La curación del paralitico: ayudar a los demás 
para que se encuentren con Jesús. 
Luego, proponeos el lugar donde exponer nuestra campaña: en el patio de la 
parroquia, a la entrada de la capilla, llevándola cada uno a su escuela en 
distintas semanas. Para armarla necesitaremos cinta papel si puede ir sobre 
pared, sino un hilo y broches para poder colgarla como si fuera una muestra 
de arte. 
 
Para cerrar rezamos y cantamos. 
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Jesús se queda para siempre con nosotros en la 
Eucaristía. El encuentro del jueves.  

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta?  Visitar a Jesús 
presente en el Sagrario y proponer la oración de cada 
jueves. 

 

Jesús se queda con nosotros en la 
Eucaristía y nosotros, nos encontramos 
junto a Él cada los domingos y cada 
jueves. 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

La Eucaristía es el sacramento del amor de Dios, donde Jesús se hace presente 
para estar junto a nosotros y alimentar nuestra vida. 

Recordando el día de su institución, un jueves, la Acción Católica se une en un 
encuentro espiritual para rezar juntos, pidiendo a Jesús Eucaristía escuche 
nuestra oración. 

 

 Jesús instituyó la Sagrada EUCARISTÍA la víspera de su muerte, 
«en la noche en que iba a ser entregado» (1 Cor 11,23), cuando reunió 
a su alrededor a los Apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén y celebró 
con ellos la Última Cena. [1323,1337-1340] 
 La Sagrada EUCARISTÍA es el SACRAMENTO en el que Jesús 
entrega por nosotros su Cuerpo y su Sangre: a sí mismo, para que 
también nosotros nos entreguemos a él con amor y nos unamos a él en 
la Sagrada  COMUNIÓN. Así nos unimos al único Cuerpo de Cristo, la 
Iglesia. [1322,1324,1409] 
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La Eucaristía es Jesús mismo que 
se dona por entero a nosotros. 
Nutrirnos de Él y vivir en Él 
mediante la Comunión eucarística, 
si lo hacemos con fe, transforma 
nuestra vida, la transforma en un 
don a Dios y a los hermanos. Papa 
Francisco 

 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

En la sala de nuestro encuentro, hacemos un ta-te- ti gigante en un afiche o 
lona. Para esta con las líneas representadas como indica la figura. 

 
 
 Hay que preparar también dos juegos de 
seis o siete fichas iguales entre sí (las fichas 
serán con el dibujo de un motivo eucarístico, 
como uvas, panes, cordero, trigo, cáliz, hostias).  
 
 En la dinámica compiten dos equipos.  
 
 El primero que tenga el turno elige el espacio donde quiere poner su 
primera ficha, pero antes de ponerla, tendrá que responder a la pregunta oculta 
en el papel que está en ese espacio boca abajo. Si no sabe responder a la 
pregunta ni con ayuda de su equipo, y el contrincante sí responde, este último 
podrá poner su primera ficha sin perder su turno. Si ninguno de los dos sabe 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Jesús se quedó en la Eucaristía y venimos a visitarlo! 

 

 Recibimos a los niños con alegría y atención. 

Comenzamos con una oración, canto o juego y 
compartiendo los acontecimientos significativos en 

la vida del grupo acompañando a cada uno, 
escuchando, valorando, y dando espacio a todos 

¿Cuándo llegamos a la parroquia o 
capilla pasamos a saludar al dueño 

de casa? 
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responder, ese espacio será marcado con un elemento diferente que indique 
que ese espacio está «quemado».  
 
Las preguntas a proponer son: 
 
• ¿Quién es el Pan de Vida? R.- Jesucristo. − ¿Qué día se instituyó la 
Eucaristía? R.- El Jueves Santo, en la Última Cena. − ¿Cuáles son los dos 
grandes momentos de la Misa? R. La liturgia de la Palabra y la liturgia de la 
Eucaristía. − ¿Qué nos pide Jesús para obtener la vida eterna? R. Que nos 
alimentemos de su Cuerpo y de su Sangre. − El sacrificio de Jesús en la Cruz 
y el de la Misa, ¿son el mismo? R. Sí. − ¿Qué necesita el sarmiento para 
producir fruto? R. Estar unido a la vid. − ¿Qué pasa con un sarmiento que 
produce fruto? R. El Padre lo poda para que dé más fruto. − ¿Puede un 
sarmiento producir fruto separado de la vid? R. No. − ¿Cómo alimenta Jesús 
nuestra vida espiritual? R. Por medio de la Eucaristía− ¿Para qué se entrega 
Jesús en sacrificio? R. Para que nosotros tengamos vida. − ¿Por qué es 
necesario permanecer unidos a Jesús? R. Porque «sin Él nada podemos hacer» 
 
 
•  (Previo a esto el delegado tendrá que tener ALGUNAS de las preguntas 
escritas en papeles y atrás de los papeles un número, del 1 al 9, que serán 9 
preguntas en total (se recomiendan hacer más papeles con las preguntas.) 
 
El equipo que logre hacer una serie de tres con sus fichas (como en el «TaTeTi» 
clásico), será el ganador. Sugerimos jugar varias veces el «TaTeTi Eucarístico» 
e ir cambiando las preguntas, para 
que, a fuerza de repetición, se 
reafirmen las ideas en la memoria y en 
la comprensión de los Aspirantes.  
 
Terminado el juego nos desplazamos a 
la capilla, invitando a que cada niño y 
niña, al ingresar haga la genuflexión. Explicamos el sentido del gesto y cada 
uno lo va realizando mientras cantamos. 
 

 

 

 

La genuflexión es una forma de adorar a 
Dios, de reconocer Su presencia, de decir 
con el gesto «yo te adoro, Señor». Por 

este motivo, la genuflexión tiene una 
forma externa y visible muy importante, 
pero también otra interna, que sólo Dios 

ve. 
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Juzgar-Iluminar -Escuchamos la Palabra de Dios 

Ubicados ya en el templo, lo más cerca posible de donde se encuentra el 
Sagrario, hacemos la señal de la cruz y compartimos con los niños que el 
Sagrario es el lugar donde se guarda la Eucaristía y que junto a él hay una 
lampara siempre encendida que nos recuerda que allí está presente Jesús. 

Escuchamos: Jn 15, 1-10 – Podemos hacer ingresar La Palabra en forma 
solemne, traída por dos aspirantes, acompañados de otros dos con velitas para 
su lectura, mientras se canta una canción. 

 

Compartimos: La lectura nos propone 
permanecer unidos a Jesús. Mostramos la 
figura de una vid y los sarmientos para 
ayudar a comprender la Palabra.  

Invitamos a los chicos y chicas que observen 
como las ramitas están todas enlazadas y 
conectadas a una rama principal llamada, la 
vid. 

 

Explicar que las ramas no pueden crecer por sí solas.  Necesitan estar unidas 
a las demás ramas y la vid para poder dar uvas (frutos). 

La oración, el servicio a los demás, ser buenos es un modo de estar unido a 
Jesús, pero hay otro modo muy importante que es la EUCARISTIA. Allí en un 
pedacito de pan y de vino Jesús quiso quedarse para venir a nosotros. 
(Recordamos lo vivido el jueves Santo) 

 Anunciamos: nosotros somos como las ramas en el ramo de uvas.  Somos 
ramas que necesitamos estar unidos a la vid para poder crecer como las uvas.  
Jesús es la vid que nos protege con su amor y viene a nosotros en cada 
Eucaristía, luego de haber recibido la primera comunión y está en el Sagrario 
todos los días para que podamos decirle cuanto lo queremos y necesitamos.  
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Profundizamos: La Eucaristía, es alimento para nuestra fe, presencia de Jesús 
en nuestras vidas, por eso lo visitamos en su Sagrario, lo celebramos y 
recibimos en cada misa.  

Un amigo muy especial que tenemos los Aspirantes, se llama Tarcisio. Él vivió 
hace muchos años, en un lugar donde no querían mucho a Jesús y no dejaban 
que se celebrara la Eucaristía, San Tarcisio, que era un niño como los 
aspirantes, entonces, protegía la Eucaristía para que no la agarran quienes no 
creían en Jesús. 

Invitamos a ponernos de pie y a rezar juntos ante el Sagrario, donde está 
presente Jesús. 

Cada niño recibe una oración o bien puede estar debajo de cada lugar 
invitándose a que cada uno busque la suya para leerla de derecha a izquierda 
o como estén numeradas. El delegado/a invita a responder ¡Te lo pedimos 
Jesús! ¡Se que estas Aquí!  

- Por los niños que no conocen a Jesús, para que pronto reciban el 
bautismo y se abran a la fe. 
- Por los niños que sufren las guerras, para que los responsables se 
comprometan seriamente a construir la paz. 
- Por todos los niños de nuestro país, para que les dejemos una Patria 
grande, como la soñaron nuestros próceres. 
- Por los niños que no tienen un hogar donde sentirse amados, para que 
lo encuentren y puedan crecer felices. 
- Por los niños que están enfermos, para que puedan recibir la ayuda 
adecuada y recuperar la salud. 
 
Realizamos un canto y rezamos tomados de la mano el Padre Nuestro. 
 

Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar 

Para cerrar, proponemos que cada JUEVES, día en que se recuerda la 
institución de la Eucaristía, la Acción Católica reza junta en el ENCUENTRO 
ESPIRITUAL DEL JUEVES, en este día cada uno desde donde este, y en algunos 
lugares se juntan para rezar, nos unimos pidiendo a Jesús por la ACA y por las 
necesidades del mundo. 
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Los jueves entonces, invitamos a 
rezar un Ave María por la Acción 
Católica frente a Sagrario o 
dirigiendo nuestro corazón hacia 
él. 

Pedimos para el grupo la bendición final y cerrarnos con un canto.  

 

 

  

Si este encuentro se realiza cercano a la celebración de las 
primeras comuniones en la parroquia o capilla se podría 
organizar un taller para preparar guirnaldas, adornos, carteles 
para la misa de primeras comuniones y hacer recuerdos para 
los niños y niñas que celebren el sacramento. 

Este encuentro puede estar cerca 
de la Festividad del Cuerpo y 
Sangre de Cristo, donde es 
importante que los Aspirantes 
participen de la celebración 
diocesana o bien se pueda 
realizar en la comunidad una 
celebración infantil de adoración 
al Santísimo Sacramento, en la 
que los aspirantes puedan traer 
las intenciones de sus amiguitos 
o compañeros de escuela. 

La celebración del Cuerpo y 
Sangre de Cristo es una fiesta de 
la Iglesia católica para celebrar la 
presencia de Cristo en la 
eucaristía. Es celebrado sesenta 
días después del Domingo de 
Resurrección, el jueves siguiente a 
la solemnidad de la Santísima 
Trinidad, que tiene lugar el domingo 
posterior a Pentecostés. 
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Los Sacramentos, en nuestra vida: LA 
RECONCILIACIÓN    

 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

Anunciar a los aspirantes que Dios nos 
regala su amistad y está siempre dispuesto 
a perdonar. 

 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
En este encuentro compartiremos acerca de los sacramentos y en especial de 
la Reconciliación para acercarnos a la vida de gracia que Dios nos regala a 
través de ellos. 
 
El You Cat nos dice: ¿Hay una lógica interna que vincule entre sí a los 
sacramentos?  

Todos los SACRAMENTOS son un encuentro con Cristo, que es él mismo el 
sacramento original. 

Hay sacramentos de la INICIACIÓN, que introducen en la fe: Bautismo, 
CONFIRMACIÓN y EUCARISTÍA. 

Hay sacramentos de curación: Penitencia y Unción de enfermos. 

Y hay sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles: 
Matrimonio y Orden. [1210-1211]  

- El Bautismo vincula a Cristo. 
- La Confirmación nos concede su Espíritu Santo. 
- La Eucaristía nos hace uno con Él. 
- La Penitencia nos reconcilia con Cristo. 
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- Mediante la Unción de los enfermos es Cristo quien cura, fortalece y 
consuela. 

- En el sacramento del Matrimonio Cristo promete su amor en nuestro 
amor y su fidelidad en nuestra fidelidad. 

- Mediante el sacramento del Orden los sacerdotes son capacitados para 
perdonar pecados y celebrar la Santa Misa 

 

“¿Quién entre nosotros puede presumir de 
no ser pecador? Nadie. Todos lo somos. 
Escribe el apóstol Juan: «Si decimos que 
no hemos pecado, nos engañamos y la 
verdad no está en nosotros. Pero, si 
confesamos nuestros pecados, Él, que es 
fiel y justo, nos perdonará los pecados y 
nos limpiará de toda injusticia” Papa 
Francisco 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

Proponemos a los chicos el juego de las bolsas o las mochilas. La idea es que 
cada uno tome una bolsa o mochila vacía y se la cargue en la espalda o mano. 
Luego se los invita a poner en ella elementos hasta la mitad (libros, juguetes, 
piedras, botellas vacías, botellas llenas) y volverlas a cargar en sus espaldas o 
manos para experimentar el cambio de peso. Se repite luego la acción hasta 
que la bolsa o mochila este llena y sea difícil de cargar. 

Se conversa acerca de que cuanto más pesada es la carga, más decil es 
levantarla o llevarla con uno. 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Dios nos ofrece su gracia y su perdón! 

 

 Recibimos a los niños con alegría y 
atención. 

Comenzamos con una oración, canto o 
juego y compartiendo los 

acontecimientos significativos en la vida 
del grupo acompañando a cada uno, 

escuchando, valorando, y dando espacio 
a todos 

¿Se acercan cada uno 
personalmente a recibir el 

sacramento de la Reconciliación? 
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Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

Escudamos.  Lc. 15, 11-24-Parabola del Padre Misericordioso 

Compartimos: Dialogamos con los aspirantes sobre la Palabra escuchada a 
partir de preguntas: 

¿Qué pidió el menor de los hijos? 
¿Qué hizo el padre? 
¿Qué hizo el hijo menor con los 
bienes que su padre le dio? 
¿Qué es sufrir privaciones? ¿Por qué 
le pasa esto al hijo menor? 
¿Qué trabajo consiguió? (En la 
tradición judía era un trabajo mal 
visto porque el cerdo era un animal 

considerado impuro y que no 
consumían) 
¿Podía calmar su hambre? ¿Por qué? 
¿Qué hizo entonces? 
¿Qué decidió hacer? 
¿Dónde estaba el padre? 
¿Qué hizo cuando lo vio? 
¿Qué hizo el padre? 
¿Cómo termina la parábola? 

 
Anunciamos: Dios nuestro padre, como el padre bueno de esta parábola, está 
siempre dispuesto a perdonar y a regalarnos su amistad. 
 
Profundizamos: Como experimentamos en el juego que hicimos al principio, 
cuando nuestra mochila o bolsa se va cargando de peso, se nos hace difícil 
cargarla. Así le pasó también a hijo que se fue en esta parábola y se mandó un 
montón de macanas. (se las puede recordar o graficar) que se van acumulando 
como “peso” en el corazón. 
 
Ese peso, representa aquellas actitudes, pensamientos o hechos que no 
hicimos bien y se van acumulando dentro nuestro. Eso es el pecado, todas 
aquellas cosas que no hacemos bien y nos apartan del amor de Dios que nos 
quiere buenos y felices, y que nos alejan de los demás, sobre todo de los que 
nos quieren bien. 
 
Podemos poner ejemplos: peleas y agresiones, mentira, quedarse con lo que 
no es de uno, hacerle bullying a un compañero, etc. 
 
Por eso, Jesús, nos regaló el sacramento de la Reconciliación, que nos ofrece 
la posibilidad de “descargar nuestra mochila” y pedirle a Dios su perdón con la  
 
firme intención de ser mejores, de superarnos y poder cambiar aquello que no 
hacemos bien. 
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La Reconciliación se realiza acercándonos al sacerdote para decirle lo que no 
hemos hecho bien y queremos cambiar con la ayuda de Jesús, 
comprometiéndonos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no volver 
a hacer lo que está mal. 
 
El sacerdote en nombre de Dios, nos da el perdón y nos propone el modo de 
reparar la acción que no hicimos bien a través de gestos u oraciones. 
 
El sacerdote como ministro de Dios, tiene, a través de otro sacramento que 
llamamos del Orden Sagrado, la gracia para acercarnos el perdón de Dios. 
 
Un ministro es un “encargado de una autoridad para hacerse cargo de una 
tarea”. El sacerdote es el encargado de Jesús que dedica su vida para enseñar 
la Palabra de Dios, celebrar la Eucaristía y los sacramentos, y acompañar la 
vida de los cristianos, especialmente de los más pobres. 
 
Los sacramentos son siete en total. Podemos repasar los ya conversados y 
señalarlos en la lámina. 
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Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 

Así como Jesús nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar, como 
decimos cuando rezamos el Padre nuestro. 

Cada uno, en un ratito de silencio, va a pensar a quién tiene que perdonar 
alguna ofensa que le haya hecho y a quien tiene pedir perdón por alguna 
cosa que no haya hecho bien y haya podido molestar a otra persona. 

Rezamos o cantamos el Padre nuestro y nos damos el abrazo de la paz, 
explicándole a los niños su significado y proponiéndonos acciones concretas 
para vivir en paz durante la semana. 
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Creo en Jesús que nos dejó a María como Madre 
(advocaciones marianas) 

 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 

 

 

Vamos al encuentro de María que nos espera 
como Madre amorosa, con los brazos 
abiertos, por ser intercesora con Dios Padre. 

 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

Queremos que los aspirantes encuentren 
en María el ejemplo de servicio y entrega 
ante lo que Dios nos pide. Que en Ella 
sientan el cuidado y el amor de madre. 
María es el ejemplo de aceptar la voluntad 
de Dios (porque con su gran fe entendió 
que Dios quiere siempre nuestro bien) 
María es nuestra madre que nunca nos 
deja solos, por eso nosotros vamos a 
visitarla, como agradecimiento por todo lo 
que nos cuida. 

 
El You Cat nos recuerda: Quien llama a María Madre de Dios confiesa con ello 
que su hijo Jesús es Dios. [495,509]. 

La Iglesia cree que «la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de 
toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por 
singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 

 Autorizaciones para llevar a los 
aspirantes al santuario, 
ermita, o lugar de 
piedad mariana) 

 Materiales para preparar: 
banderas, estandartes, 
carteles. 

 Dibujo en afiche, donde aparezca 
un camino y en el final 
María. 

 Corazones de cartulina chiquitos 
(que entre el nombre de 
una persona) 
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Jesucristo Salvador del género humano» (Dogma de 1854; DOGMA). [487-
492,508]. 

María es nuestra madre porque Cristo, el Señor, nos la dio como madre. [963-
966,973]. 

 

“La Madre custodia la fe, protege las 
relaciones, salva en la intemperie y 
preserva del mal. Allí donde la Virgen 
habita, el diablo no entra en esa casa. 
Donde está la Madre, la perturbación no 
prevalece, el miedo no vence” Papa 
Francisco 

 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

Juego: se propone un juego de postas en el que cada aspirante deberá en cada 
posta recoger la figura de un corazón que tendrán que guardarlo para la 
actividad final. 

Se dividen en dos equipos. El juego consiste en que en el patio de la parroquia 
cada aspirante vaya realizando el camino de posta. En cada posta deberá 
recoger un corazón. Dependiendo la cantidad de postas, será el número de 
corazones con el que debe llegar al final. Cada corazón tendrá una advocación 
mariana.  

Una vez recorrido el camino y con los corazones recogidos que se juega hasta 
que todos los integrantes del equipo pasen. Gana el equipo que lo hace en 
menos tiempo. 

Se trabajará con los chicos acerca de los sobrenombres de personas cercanas 
que conocen para luego compartir que a la mamá de Jesús se la llama con 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡María, mamá de Jesús y mamá nuestra! 

 Recibimos a los niños con alegría y atención. 

Comenzamos con una oración, canto o juego y 
compartiendo los acontecimientos 

significativos en la vida del grupo acompañando 
a cada uno, escuchando, valorando, y dando 

espacio a todos 

¿Tenes por María especial 
devoción? 
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distintos “sobrenombre” en distintos lugares del mundo. Se comparten los 
corazones que se pondrán en torno a una imagen de la Virgen. 

 

Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

 

Escuchamos: Evangelio: (Lc 1, 38)- “Yo soy la 
servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra”.  

 
Compartimos: Dios Padre quería una madre 
para su Hijo Jesús, para esa misión la había 
preparado desde el primer momento de su 
existencia, amándola con un amor muy grande y 
en especial la “llenó de gracia”, para ser su madre, 
pero a María le tocaba aceptar o no su misión. 

Por eso, al recibir el anuncio del ángel, pregunto varias cosas y aceptó con 
alegría ser la mamá de Jesús. 

Anunciamos:  

La Virgen María es la mamá de Jesús y es nuestra mamá desde el cielo, porque 
Jesús nos la dejó, cuando murió en la cruz “Aquí esta tu madre”, le dijo a Juan, 
el más joven de los apóstoles. 
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Profundizamos: La Virgen María, nos acompaña siempre, y como es una 
mamá muy buena en cada lugar que se la quiere mucho, recibe un 
“sobrenombre”, que llamamos advocación por eso, la conocemos como Virgen 
de Luján, Virgen de Fátima, Virgen de los Dolores, Virgen de Itatí, Virgen del 
Valle etc. Pero siempre es la misma Virgen, madre de Dios y nuestra. 

La Virgencita acompañó a Jesús en los distintos momentos de su vida (ver 
dibujo) y se quedó con los apóstoles hasta que murió y fue al cielo con Jesús. 

Nosotros podemos imitar a María y confiar en ella todo lo que necesitamos para 
que lo se lo cuente a Jesús. Repasamos la vida de la Madre de Jesús. 

(Si en la parroquia, capilla o diócesis hay una advocación mariana particular se 
cuenta la historia adaptada a la edad de los niños).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 

Como final, programamos nuestra peregrinación o caminata a un santuario, 
ermita o lugar mariano. 

Dependiendo de lo extensa que sea la actividad será la siguiente: 

Peregrinación corta: previamente pondrán los nombres de su familia en los 
corazones que recogieron en el juego y los pegaran en el afiche en la parte del 
camino, como símbolo de unión entre los hijos de María. 
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Peregrinación larga: en el transcurso de la caminata, pueden pedirle (con 
respeto y explicándole) a la gente que se encuentren, que ponga su firma o 
nombre en el corazón y lo pegan en el afiche, para luego ofrecer una oración 
por ellos cuando lleguen a los pies de María. 

Una vez llegado al lugar, se rezará por las intenciones de todas las personas 
que figuran en los corazones, una decena del Rosario. Por cada Ave María se 
inflará un globo hasta formar un ramillete que se dejará como regalo-signo a 
la Virgen. 

En el lugar los padres, familiares o el grupo de jóvenes de la comunidad 
puede esperarnos con una merienda para compartir. 
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Septiembre Mes de la Biblia: Dios nos habla en la 
Biblia y nosotros le abrimos el corazón  

 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 

 

  
 

Conocer el regalo que Dios nos hace en la 
Biblia. 

¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
Realizaremos una serie de encuentros y talleres para celebrar el mes de la 
Biblia, que se recuerda durante el mes de septiembre, para comprender y vivir 
lo importante de escuchar para vivir la Palabra de Dios. 

  Leemos en el You CaT ¿Es verdadera la Sagrada Escritura? 
 «Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la 
verdad, porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como 
autor» (Concilio Vaticano II, DV 11). [103―107]. 
 Ni la  BIBLIA cayó ya acabada del cielo ni fue dictada a unos escribas 
autómatas. Más bien Dios «se valió de hombres elegidos, que usaban de todas 
sus facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, 
como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería» 
(Concilio Vaticano II, DV 11). Para que determinados textos fueran reconocidos 
como Sagrada Escritura se requería además la aceptación universal en la  
IGLESIA. En las comunidades debía existir el consenso: «Sí, Dios nos habla a 
través de estos textos; esto está inspirado por el Espíritu Santo». Desde el 
siglo IV está establecido en el  CANON DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
cuáles de los muchos textos cristianos primitivos están inspirados realmente 
por el Espíritu Santo. 
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 ¿Cómo se lee correctamente la Biblia? 
 La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, 
con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado. Es la 
Palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para nosotros. 
[109-119,137] 
 La  BIBLIA es como una larga carta de Dios a cada uno de nosotros. 
Por eso debo acoger las Sagradas Escrituras con gran amor y con reverencia. 
En primer lugar, se trata de leer realmente la carta de Dios, es decir, no de 
esco-ger detalles y dejar de lado el conjunto. El conjunto debo interpretarlo 
desde su corazón y misterio: Jesucristo, de quien habla toda la Biblia, también 
el  ANTIGUO TESTAMENTO. Por tanto, debo leer las Sagradas Escrituras en 
la misma fe viva de la Iglesia, de la cual han nacido.  491 

 

 “la Biblia no es una hermosa 
colección de libros sagrados para 
estudiar, sino que es la Palabra de 
vida para sembrar” Papa Francisco 

 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

En cada encuentro durante este mes, abriremos con dinámicas y juegos que 
nos predispongan a escuchar atentamente, para no distorsionar lo que 
recibimos: 

- “Levantarse si…”. Este juego consiste en escuchar y actuar de 
acuerdo a las instrucciones que se dará. Los niños, sentados en un círculo, 
escucharán diferentes órdenes sencillas y actuarán en consecuencia. Por 
ejemplo: “levantarse si eres una niña” o “levantarse si tienes un hermano”. El 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡La Biblia es la Palabra de Dios que acompaña nuestro camino! 

 Recibimos a los niños con alegría y 
atención. 

Comenzamos con una oración, canto o 
juego y compartiendo los 

acontecimientos significativos en la 
vida del grupo acompañando a cada 

uno, escuchando, valorando, y dando 
espacio a todos 

¿Nos acercamos diariamente a la 
Palabra para que inspire nuestro 

día? 
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objetivo de este juego es que los niños realmente tienen que escuchar y decidir 
si cada instrucción se aplica a ellos mismos. 
- “Ensalada de frutas”. Hay varias maneras de jugar a este juego. El 
nivel más sencillo es dar a cada niño una imagen de una fruta. A continuación, 
se dirá dos de las frutas y los niños que tengan esa fruta tendrán que 
intercambiarse los lugares (por ejemplo, “banana y naranja”). En cambio, si se 
dice “ensalada de frutas”, todos los niños tendrán que levantarse y cambiarse 
de lugar. Se puede hacer un poco más complicado dejándoles ver la fruta a 
cada niño, pero luego quitándoles la tarjeta con el objetivo de que retengan su 
fruta sin ninguna ayuda visual. 
- Teléfono descompuesto.  Otro juego, también muy conocido para los 
niños, es el teléfono descompuesto. Los niños deberán ponerse en fila y el 
primero o el profesor inicia el juego diciéndole al siguiente una palabra o frase. 
El mensaje tendrá que trasmitirse a lo largo de toda la fila de la misma manera. 
Al finalizar se comprobará si el mensaje llegó intacto o con modificaciones. Se 
puede empezar diciendo una palabra e ir aumentando la dificultad 
- ¿Qué suena? En este juego se trata de descubrir qué es lo que suena. 
Existen muchas variantes: una de ellas consiste en, sin que los chicos vean 
nada, golpear diversos objetos e intentar adivinar por el sonido qué es. Otra, 
hacer sonar una campanilla, unas llaves, una cajita con alfileres, una caracola 
etc. También pueden utilizarse diversas cintas de efectos especiales que 
existen en la web. 

Al finalizar las dinámicas, recordaremos la importancia de escuchar 
atentamente y de recordar las actitudes que tenemos que tener para saber 
escuchar al otro, especialmente si es Dios que nos habla con su Palabra. 

En el primer encuentro, entre todos armaremos un altar donde la Palabra de 
Dios, resaltada en una Biblia gigante que haremos entre todos, sea colocada 
en un lugar importante, junto a flores y velitas. 
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Juzgar-Iluminar- Escuchamos la Palabra de Dios 

Encuentro 1 

Escuchamos :1Sa 3,1-10.19-21- Habla Señor que tu siervo escucha. 
Compartimos: cada uno dirá que le impacta de esta lectura y haremos 
carteles con las respuestas para colocar alrededor del libro de la Palabra que 
preside nuestro encuentro. 

Anunciamos: Que Dios ha hablado desde siempre a su pueblo y que por medio 
de distintas personas sabemos qué ha querido ir diciéndonos para revelarnos 
su amor. Todo ese mensaje se encuentra en la BIBLIA, que por eso es PALABRA 
DE DIOS. 

 
Profundizamos: La Biblia está formada por dos libros, que contienen dentro 
otros libros son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 
 
Armamos las caratulas con estos libros para nuestra Biblia. 
  
En el antiguo testamente Dios fue llamando a distintas personas con el 
propósito de ayudarlos a permanecer fieles, de demostrarles su amor, su 
predilección, llamarlos al cambio, a la conversión. 
Fueron muchos años de este camino y a veces el pueblo abría el corazón y 
escuchaba a Dios, otras veces no escuchaba y tampoco habría su corazón. 
 
En el Nuevo testamento Dios nos habla por medio de Jesús, su hijo, a través 
de los Evangelistas que nos cuentan el Mensaje de Jesús. 
   
Nuestra Biblia Católica tiene dos partes 
AT y NT y dentro de ella, muchos libros 
más pequeños. 
 
Los visualizamos en un cartel ya 
preparados. 
 

 

 



 

49 
www.accioncatolica.org.ar 
 

Itinerario de Aspirantes. Acción Católica Argentina 

 

Encuentro 2 

Escuchamos y cantamos https://youtu.be/77hySDXucJ4 

Compartimos: Jugamos con los Profetas. 
La misión del juego principalmente es que los aspirantes menores reconozcan 
los nombres y graben en su memoria los principales profetas del Antiguo 
Testamento, que son las personas a quienes Dios eligió para comunicar que 
nos ama. Los escogió para hablar con ellos y ellos le abrieron su corazón y lo 
escucharon. 
 
Preparación del juego: armar grupos de 2 o 3 chicos y meter adentro de 
globos sin inflar los nombres de tres de los personajes más reconocidos del 
Antiguo testamento: Abraham, Moisés y David.  
La idea es que cada palabra tenga un color diferente así pueden reconocer más 
fácilmente como armar la palabra y que cada nombre este partido en dos, de 
forma que ellos deban armar el nombre. 
Debes armar tanto globos como grupos desees armar, y dentro de cada uno 
deben estar los tres nombres (Abraham, Moisés y David) partidos a la mitad 
y cada uno con color diferente. 
 
Luego de una carrera o entregas directamente el globo inflado a cada grupo y 
deben explotarlo y juntar y armar los nombres de los personajes indicados en 
la siguiente tarjeta y decir cómo se llama cada uno de ellos por lo que ellos 
saben o se imaginan. 
 
Se relata luego brevemente la 
historia de cada personaje y se 
coloca debajo el nombre que se 
acaba de armar. 
 

A continuación, se presenta el 
otro cartel con más personajes y 
se relata la historia de cada uno 
o se arman grupos para que 
lean las historias, dibujen al 
personaje y luego compartan en 
el plenario. 
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Noé: fue el encargado de preservar 
en un Arca a la humanidad 
 
Abraham: Se le conoce por tener una 
Fe muy grande en Dios. Fue el primer 
hombre a quien Dios le hablo. Salió 
de su tierra por orden de Dios con su 
esposa Sarah y su sobrino Lot.  
Tuvo un hijo que se llamó Isaac. Era 
muy obediente a Dios, incluso un día 
Dios le hablo y le ordenó que 
sacrificara a su único hijo Isaac y 
estuvo a punto de hacerlo 
y Dios detuvo su mano antes que lo 
hiciera, reconociendo en él su gran fe. 
 
 
Jacob: Isaac casó con Rebeca y Rebeca quedó embarazada con mellizos. Los 
mellizos se peleaban dentro de su vientre. Llegó al fin el día en que Rebeca 
tenía que dar a luz. El primero que nació lo llamaron Esaú. Luego nació su 
hermano, Jacob. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y 
muy buen cazador. Jacob era un hombre tranquilo, inteligente y le agradaba 
quedarse en el campamento. Isaac ya muy viejo ungió a Jacob como único 
heredero y primogénito de todas sus tierras y posesiones. 
 
José: fue hijo de Jacob, tenía muchos hermanos, pero era el preferido de su 
padre por haber sido un milagro de Dios ya que Raquel la esposa de Jacob no 
podía tener hijos, los hermanos lo envidiaban mucho porque mientras ellos 
trabajaban todo el día fuertemente José se quedaba en casa estudiando y su 
madre Raquel le había hecho una túnica muy hermosa. Una noche Dios le dio 
el don de saber el significado de los sueños y predecir el futuro en ellos, tuvo 
otro sueño en donde vio que sus hermanos y las estrellas se le arrodillaban, 
pero cuando lo contó a sus padres, los hermanos le hicieron burla. Al tiempo 
sobrevino un gran sequía y José lo predijo por su don y se ganó la confianza 
del Faraón quien lo escuchaba por su sabiduría regalada por Dios. 
 
Moisés: Recién nacido fue puesto en un canasto en el Rio Nilo por su madre, 
porque el Faraón había ordenado matar a todos los varones que nacieran hijos 
de judíos, por miedo a que naciera el Mesías. Mientras se bañaba en el rio, lo 
encontró la esposa del Faraón y quiso criarlo como hijo suyo. Fue obediente a 
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Dios, y Dios le encargo la misión de Conducir al pueblo de Israel fuera de 
Egipto. En el monte Sinaí Dios le entrego la tabla con los 10 mandamientos 
para guiar al pueblo. 
 
Judith: El libro de Judith es uno de los libros que componen la Biblia, la historia 
que se cuenta allí es como el pueblo judío estaba siendo cercado por el ejército 
asirio que mandaba el general Holofernes. Holofernes sitia la ciudad de 
Bethulia, cortando el suministro de agua. Judith se las ingenia guiada por la 
sabiduría de Dios para llegar y luchar por el pueblo de Dios. Era una mujer muy 
bella y sabia a los ojos de Dios. 
 
David: Era pastor de ovejas, un jovencito, guerrero, músico, valiente y muy 
inteligente. Venció al gigante Goliat al que todos temían con una piedra. Fue 
un gran Rey. Se cree que escribió mucho de los salmos. 
 
Salomón: Era un jovencito cuando llega a ser rey. Ama a Dios, y sigue el buen 
consejo que su padre David le dio. A Dios le agrada Salomón, y por eso una 
noche le dice en un sueño: ‘Salomón, ¿qué quieres que te dé?’ Salomón 
contesta: ‘mi Dios, yo soy muy joven y no sé cómo gobernar. Por eso, dame 
sabiduría para gobernar bien a tu pueblo.’ 
A Dios le agrada lo que Salomón pide. Por eso dice: ‘Porque has pedido 
sabiduría y no larga vida ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquier 
persona que haya vivido hasta ahora. Pero, además de eso, yo te daré las 
cosas que no pediste, sí, te daré riquezas y gloria. 
 
Jonás: Fue un gran profeta. Dios le hablo así: ‘Ve a la gran ciudad de Nínive. 
La maldad de la gente allí es muy grande, y quiero que les hables acerca de 
ello.’ Pero Jonás no quiere ir. Así que se mete en un barco que va en la dirección 
opuesta a Nínive. A Dios no le gusta que Jonás huya. Por eso causa una 
tormenta grande. Es tan mala que el barco se va a hundir. Los marineros se 
asustan mucho, y gritan a Dios que los ayuden. 
Al fin, Jonás les dice: ‘Yo adoro a Dios, el que hizo el cielo y la Tierra. Estoy 
huyendo de hacer lo que me dijo.’ Así que los marineros preguntan: ‘¿Qué te 
haremos para detener la tormenta?’ y le dijo: ‘Échenme en el mar, y el mar se 
calmará,’. Los marineros no quieren hacer esto, pero cuando la tormenta se 
hace peor, echan a Jonás al mar. Enseguida la tormenta se detiene, y el mar 
está en calma de nuevo. 
Cuando Jonás se hunde en el agua, un pez grande se lo traga. Pero él no 
muere. Por tres días y tres noches está en el vientre de ese pez. A Jonás le 
pesa mucho no haber obedecido. Por eso, Jonás ora a Dios y le pide ayuda. 
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Entonces Dios hace que el pez vomite a Jonás en la tierra seca. Después, Jonás 
va a Nínive y hace lo que Dios le había pedido. 
 

 
Encuentro 3  
Escuchamos la Palabra de Dios.  Mateo 7,21-29 

Escuchamos y cantamos https://youtu.be/77hySDXucJ4 
    

Compartimos. En este encuentro hablaremos del Nuevo Testamento, en el 
que está el mensaje de Jesús, que ha sido escrito por 4 discípulos, a los que 
llamamos evangelistas. Dos lo conocieron y otros dos supieron de él a través 
de la historia que les contaron. A ellos cuatro Dios los inspiró para escribir las 
enseñanzas que Jesús les dio. 

Son Marcos, Lucas, Mateo y Juan (estos dos últimos fueron sus apóstoles)  

. 

 

 Mateo está representado por el hombre por iniciar su Evangelio con la 
genealogía de Cristo. 
 Marcos está representado con el león porque comienza su Evangelio 
mencionando a San Juan Bautista como la voz que clama o ruge en el desierto. 
 Lucas está representado con el toro porque inicia su Evangelio con el 
servicio de Zacarías en el templo, y el toro es un animal de sacrificio. 
 Juan está representado por el águila por ser un Evangelio que nos habla 
de la reflexión que San Juan hace del Mensaje de Jesús. 
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También están los Hechos de los apóstoles, las 
Cartas y el Apocalipsis.  
 
A través de estos libros conocemos la Buena 
Noticia de Jesús, para ser sus amigos.  
 
En la Misa de cada domingo se van leyendo los libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento, en especial de los Evangelios para que los creyentes conozcamos 
el mensaje de Jesús. 
 
Cantamos 
 
 Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 

Para terminar los encuentros de este mes, buscaremos un modo de anunciar 
en la comunidad la importancia de escuchar la Palabra de Dios, seguirla y 
celebrarla. 

 Preparamos carteles para colgar en la Misa. 
 Hacemos tarjetitas con frases del Evangelio para que se lean en casa en 
la semana. 
 Pintamos un mural. 
 Invitamos a las familias a traer sus Biblias para bendecirlas. 
 Grabamos un mp4 con citas para reflexionar 
 Al llegar al fin de este mes, realizamos una celebración como cierre de lo 
vivido: 

 

 Nos reunimos y realizamos un canto de bienvenida  
 
 El o la delegada proponen recibir de pie y con aplausos la Palabra de Dios 
mientras cantamos 
 
 Dos niños entran en procesión con la Biblia, que se ha ido construyendo, 
hasta el altar. 
 Nos sentamos y el delegado/a hace un repaso por medio de preguntas 
del camino recorrido durante este mes 
 Luego invita a los chicos para la escucha atenta y respetuosa, y se 
propone cantar para preparar el corazón el siguiente canto: 
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Se proclama la Palabra de Dios 
 Se hace una sencilla lectio divina 
 Se vuelve a entonar la antífona  
 Se realiza la procesión para que cada niño bese la Palabra de Dios. 
 Se imparte la bendición  
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OCTUBRE MES MISIONERO- FORMAMOS PARTE DE 
UNA COMUNIDAD 

 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

Conocer quiénes forman mi parroquia y 
descubrir que Dios me llama a crecer en 
comunidad y a anunciarlo a los demás. 

 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
Ser discípulo de Jesús es vivir su mensaje, para ello hay que: 

 conocer a Jesús, 
 estar comunión con Él,  
 hacer presente esa experiencia de encuentro personal y en el encuentro 
con los demás.  

Por eso el cristianismo implica la idea de comunidad. Ser cristiano es tener 
vocación comunitaria, de pueblo, de familia. 

Será necesario orientar a los aspirantes a realizar sus primeros pasos en el 
valor de la comunidad. Los chicos de a poco van dejando de lado el 
egocentrismo propio de la infancia para descubrir la idea del "nosotros". 
Aparece el grupo como referencia de amigos, de juegos, de intercambio, de 
distribución de roles. 

La escuela, la catequesis, el grupo de Acción Católica van adquiriendo 
protagonismo que amplían el horizonte de la familia y ayudan no sólo a la 
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socialización, sino a poner en marcha una serie de relaciones y valores que 
tenemos que ayudar a crecer. 

Cómo se prevé distintas actividades dentro y fuera de la parroquia será 
conveniente que te ayuden varios colaboradores y organices con tiempo lo que 
tenga que ver con la salida de los chicos que deben estar acompañada por 
algún joven mayor o adultos preferentemente (no olvides contar con los papás 
para estas ocasiones y resolver con previsión el tema de los permisos y del 
seguro). 

 

“La Iglesia en salida es la 
comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que 
se involucran, que acompañan, 
que fructifican y festeja”. Papa 
Francisco 

 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 
 

Dividiremos, a los aspirantes menores en dos comisiones de trabajo: unos 
serán los periodistas y otros los "caminantes". 

Los periodistas deberán armar y realizar entrevistas al párroco y a miembros 
de otros grupos (tener en cuenta que éstos estén presentes en este momento 
y sepan que se los va a entrevistar). Preparamos las preguntas 

El grupo de los caminantes deberán hacer una recorrida por dos manzanas del 
radio parroquial preguntando si conocen la parroquia y les preguntan si desean 
compartir una intención para rezar por ellos. Se prepara una tarjeta o una 
golosina para dejar en la casa donde haya niños. 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Somos comunidad misionera! 

 Recibimos a los niños con alegría y atención. 

Comenzamos con una oración, canto o juego y 
compartiendo los acontecimientos significativos en 

la vida del grupo acompañando a cada uno, 
escuchando, valorando, y dando espacio a todos 

¿Se sienten parte de una 
comunidad misionera? 
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Tener en cuenta tomar todas las medidas de seguridad acordes a la recorrida.  

Si no podemos salir, invitamos al párroco, otros miembros de la comunidad y 
a algún vecino para hacerle una entrevista durante nuestro encuentro. 

Podemos poner un tiempo límite de 30 minutos para el trabajo 

 

Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

Escuchamos: leemos Hc 4,32-35. 

Hacemos una reflexión a través de preguntas. 

Compartimos: Una vez que regresamos de nuestras misiones o de haber 
realizado la entrevista nos pondremos a trabajar en lo siguiente, sobre un mapa 
gigante de nuestro radio parroquial pegaremos el resultado de nuestras 
experiencias. El grupo periodistas escribe en afiches los copetes de los 
reportajes realizados en afiches y los caminantes comparten las intenciones 
que les confiaron. 
 
Anunciamos: ¡Somos una comunidad misionera que queremos salir al encuentro 
de las personas de nuestro barrio, especialmente los niños! 

Profundizamos: Pero hay más, para ser una comunidad cristiana se necesita 
la presencia de Jesús en medio de las personas y esta presencia se manifiesta 
de un modo especial. 

Volvemos a la lectura de la Palabra y generamos un diálogo con los chicos 
acerca de qué cosas son necesarias para que en nuestra comunidad esté 
presente Jesús. 

Proponemos armar carteles, pancartas con estas características y colocarlas en 
torno al mapa de nuestra parroquia, donde señalaremos el nombre de nuestro 
párroco, los grupos que hay en la parroquia, las manzanas que conforman la 
jurisdicción de la parroquia, ubicaremos las escuelas, el hospital y lugares 
significativos. 

Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 
Nos proponemos de qué modo llevar a Jesús a nuestro barrio, especialmente 
a los niños, durante las próximas semanas. (Ver recuadro) 
 
La idea es que cada uno de los próximos encuentros sea un gesto misionero 
que nos permita acercar a Jesús a nuestros compañeros a nuestro barrio. 
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Podemos armar con los chicos los próximos encuentros con estos u otros 
gestos: 
 

 
Rezamos por las intenciones que nos confiaron los vecinos, por nuestra 
parroquia y nuestro barrio, para que podamos ser una verdadera comunidad 
de hermanos. 
 A cada intención podemos responder: "Dale que somos la sal, dale que somos 
la luz, dale que juntos anunciamos a Jesús". 
  

 Kermeses para los chicos del barrio en una plaza. 
 Olimpiadas de juegos con los chicos y chicas del barrio y del colegio 
 Preparar tarjetas, galletitas, regalos para niños que estén en situaciones de 

vulnerabilidad. 
 Arreglar libros o juntar revistas que puedan llevarse a hogares de abuelos. 
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Nuestro camino misionero como aspirantes 

 

 PARA EL DELEGADO/A y equipo 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

Que los ASPIRANTES conozcan su camino, 
descubran y vivan su relación de cercanía 
con Jesús para llevarlo a los demás.  

 
 
¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 
 
El camino del Aspirante es un conjunto 
de consejos que nos propone la Acción 
Católica para ayudarnos a descubrir 
algunas pistas de aquello que Dios 
quiere para nuestro bien. 
Ya hemos visto El que nos espera 
siempre con los brazos abiertos, para 
colmarnos de su infinito amor. Al 
recorrerlo se irá creciendo cada vez más con Jesús.   
 
La propuesta de nuestro encuentro es vivir en cercanía con Jesús para ser sus 
misioneros, en medio de los gestos que hemos planificado realizar en el mes 
de octubre, especialmente. 
 

 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

Caminamos como discípulos de Jesús anunciando su mensaje 

¿Es nuestra vida una misión donde 
los hermanos pueden ver el 

Mensaje de Jesús? 

Materiales / Recursos 
 
-Juego de búsqueda.  
-Carteles para esconder con los distintos aspectos del 
camino: carteles con: nuestro ideal, virtudes, grandes 
amores, los que nos acercan a Dios en nuestro camino, 
¡ojo! Nos pueden apartar del camino, el saludo, 
evangelizar, ser solidarios, oración-sacramentos. 
(Mencionar cada cosa en cada cartel) 
-Afiche con dibujo de un camino y que tenga por título 
CAMINO DEL ASPIRANTE. 
-Cartulinas, hojas en blanco, fibrones, fibras.  
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“Cada varón y mujer es una misión, 
y esta es la razón por la que se 
encuentra viviendo en la tierra. 
Ser atraídos y ser enviados son los 
dos movimientos que nuestro 
corazón, sobre todo cuando es joven 
en edad, siente como fuerzas 
interiores del amor que prometen un 
futuro e impulsan hacia adelante 
nuestra existencia”. Papa Francisco 

 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

Retomamos con los chicos el diálogo a partir de la experiencia del gesto 
misionero que hayamos realizado y terminamos de armar el que vayamos a 
realizar próximamente. Luego les proponemos la siguiente dinámica.  

Juego de búsqueda: escondemos, por el patio, aula, salón, los carteles con los 
distintos aspectos del camino. Nos dividimos en dos o tres equipos. Cada 
equipo debe encontrar los más que pueda para ganar. A la señal del delegado/a 
todos los aspirantes saldrán a buscar los carteles, encontrados todos los 
carteles finalizará el juego y conversaremos: 

- ¿Que hemos encontrado? Cada uno lee lo que encontró.  

- ¿Serán importantes cada una de estas cosas? ¿Por qué?  

 Luego les mostramos el afiche con el dibujo del camino e irán pegando en él, 
todo lo que encontraron.  

 

 

 Recibimos a los niños con alegría y 
atención. 

Comenzamos con una oración, canto o 
juego y compartiendo los 

acontecimientos significativos en la vida 
del grupo acompañando a cada uno, 

escuchando, valorando, y dando espacio 
a todos 
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Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

 
Escuchamos: Juan 14,6. Yo soy el camino la verdad y la vida. 
 
 Como aspirantes tenemos un camino y ese camino tes Jesús, que es nuestro 
Amigo con mayúscula y nuestro maestro. 
 
Compartimos: Cada uno de nosotros somos integrantes de la Acción Católica 
y por eso, se nos propone una manera para vivir, uno modo de ser amigos 
viviendo aquello que Jesús nos enseña en el Evangelio. 
 
 
Esta propuesta nos invita a: 
-Vivir unidos a Dios a través y de la oración y los sacramentos. 
-Sentirse miembros de la Iglesia y vivir como una verdadera comunidad. 
- A ser solidarios. 
-A evangelizar/ser misioneros. 
 

Profundizamos:  En la Acción Católica, nos reunimos personas de distintas 
edades, en grupos para niños (los Aspirantes) jóvenes y adultos para crecer en 
nuestra fe y ayudar a los demás. ¡Tenemos muchos años y estamos en muchos 
lugares! Para vivir y llevar el mensaje de Jesús a todas partes. 

Hay Acción Católica, en muchas diócesis del país (las mostramos en un mapa).  

Las diócesis son un grupo grande de parroquias ubicadas en un territorio que 
guía el Obispo.  

 Nuestra diócesis es……. 
 Nuestro Obispo se llama ………. 

(Si es posible nos comunicamos por ws, Skype o teléfono con otro grupo de 
aspirantes se la diócesis o de otra diócesis que conozcamos).  
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Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 

Preparamos una bandera misionera para nuestro grupo de aspirantes. Le 
escribimos un mail o carta al Obispo contándole que queremos cada día ser 
más discípulos misioneros y contándole qué hacemos, quiénes somos, etc. 
Hacemos una “foto marco” para contar a la comunidad parroquial el nombre 
de nuestra diócesis y de nuestro Obispo, y de paso ¡de nuestro grupo! 

Rezamos y recordamos actividades que tenemos por delante. 
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N O V I EM B R E  M ES  D E  LA  A C C I O N  C A T O L I C A :  ¡ S O M O S  
discípulos misioneros! 
 

 PARA EL DELEGADO/A y su equipo  

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
NA 

 

¡Somos discípulos misioneros de AC, 
para llevar nuestro amor 
especialmente a los más pobres! 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

Seguir madurando de a poquito nuestra vocación misionera se manifiesta como 
una pasión por Jesús y por hacerlo conocer a los demás, suscitando en el 
misionero aquellas palabras de Pedro y Juan: "No podemos callar lo que hemos 
visto y oído" (He 4,20).  

Un Misionero es aquel que conoce y ama a Jesús y hace que otros también lo 
conozcan y lo amen. 

La Acción Católica es esencialmente misionera, su servicio en la Iglesia es 
participar de la vida de la comunidad eclesial y llevar a Jesús a cada ambiente 
donde cada uno vive, estudia, trabaja, se divierte. 

Nos encontramos en los grupos para crecer en Jesús, conocerlo y quererlo más, 
y así llevarlo en nuestro modo de ser y de vivir, en nuestras obras a los demás. 

Como venimos trabajando sobre la misión y noviembre es un mes 
caracterizado por la celebración de Cristo Rey y antes la Jornada mundial de 
los Pobres, pondremos en ellas nuestra mirada. 
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“Despiértanos, Señor, de la calma ociosa, 
de la tranquila quietud de nuestros puertos 
seguros. Desátanos de los amarres de la 
autorreferencialidad que lastran la vida, 
libéranos de la búsqueda de nuestros 
éxitos. Enséñanos a saber dejar, para 
orientar nuestra vida en la misma dirección 
de la tuya: hacia Dios y hacia el prójimo”. 
Papa Francisco 

 

 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

Iniciamos con Juego: pasar el mensaje. Explicación: se divide el grupo en 2 o 
3 equipos. El juego consiste en transmitir un mensaje del Evangelio lo mejor 
posible a uno de los integrantes del equipo.  

Un aspirante se coloca en la zona donde saldrá el mensaje (línea de salida) y 
otro en el extremo opuesto (línea de llegada) y entre ambos, el resto del equipo 
repartido a cierta distancia equitativa unos de otros. El delegado/a entrega el 
mensaje escrito al aspirante de la zona de salida (1 a cada equipo) tiene unos 
segundos para memorizarlo y debe ir hasta el siguiente compañero y decírselo 
al oído.  El mensaje se transmite de un integrante a otro siempre al oído, 
escucha el mensaje corre a pasárselo al siguiente compañero y se vuelve a su 
lugar, así hasta que llegue el mensaje al aspi que está en la línea de llegada y 
este deberá tener hoja y fibrón para escribir el mensaje recibido. El mensaje 
solo puede decirse 2 veces para pasarlo, siempre al oído y gana el equipo que 
al finalizar conserve más integro el mensaje original o en su defecto, si todos 
lo dicen correctamente, el que lo haya leído primero en voz alta.  

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Queremos servir a Jesús en los que más lo necesitan! 

 Recibimos a los niños con alegría y 
atención. 

Comenzamos con una oración, canto o 
juego y compartiendo los 

acontecimientos significativos en la vida 
del grupo acompañando a cada uno, 

escuchando, valorando, y dando espacio 
a todos 

¿En qué medida nuestra vida es un 
servicio a los que más lo 

necesitan? 
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Puede repetirse el juego varias veces con distintas frases. Al finalizar, se leen 
los mensajes originales y los mensajes escritos por los aspirantes. Esto nos 
ayudará a ver si sabemos escuchar y ser fieles a lo que Jesús nos dice. 

 

   Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios 

Escuchamos: Mateo 28, 16-20 -Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos- Mateo 25. 

Compartimos: Todos somos responsables de que la Buena Noticia siga 
difundiéndose y llegue a todas las personas. Jesús nos eligió a nosotros para 
que siempre transmitamos su mensaje. Este mensaje se trasmite con palabras 
y con las buenas obras. 

Esas buenas obras Jesús nos las hace 
recordar en el otro pasaje del Evangelio. 
Son las obras de misericordia. 
Repasamos una por una y vamos 
pensando, cómo podemos acercar en 
estas situaciones. la palabra de Jesús.  

Actuar-Tiempo de misión -Antes 
de terminar 

Según la realidad del grupo se eligen 
obras de misericordia que podamos vivir 
como Sección a lo largo de este mes y 
proponemos los signos que haremos 
llegar a algunos lugares como muestra 
nuestro cariño en nombre de Jesús, para 
la fiesta de Cristo Rey. 

 

 

En las próximas reuniones preparamos o realizamos estos gestos que pueden 
ser compartir una merienda, preparar regalitos para lugares donde haya niños 
internados, hacer mantelitos individuales para un hogar de ancianos, 
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ayudamos a acomodar el roperito de Cáritas. Recordamos también, que en este 
tiempo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres y según la realidad del 
grupo, habrá que pensar de qué modo poner en marcha la fraternidad y la 
solidaridad. 
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La familia de Acción Católica está de fiesta ¡es 
Cristo Rey! 

 PARA EL DELEGADO/A y equipos 

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta? 
 

 

¡Vamos a festejar la alegría de seguir 
a Jesús y compartirlo! 

 

 ¿Qué nos proponemos como contenidos? 
 

Queremos compartir con nuestros niños y niñas, la alegría de ser parte de la 
Acción Católica, como un camino para ir creciendo en nuestra amistad con 
Jesús y con nuestros hermanos y hermanas. Deseamos contarles que, como 
parte de esta Institución, que se vive como familia grande en todo el país y en 
otros países del mundo, estamos dispuestos a conocer más su Palabra para 
poder anunciarla y vivirla en nuestras obras de todos los días. Por eso, el día 
de Cristo Rey, festejamos nuestro día, porque con alegría asumimos ser 
constructores de su reino, discípulos y misioneros, en todos los aspectos de 
nuestras vidas. 

 

 

“El paradigma de la 
Acción Católica es el 
paradigma misionero”. 
Papa Francisco 

 

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir? 

¡Tenemos un Rey, ninguno como Él! 

 

¿Nos sentimos parte de esta 
querida Institución de la Iglesia? 
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 ¿Comenzamos el encuentro? 

Ver- Abrimos bien los ojos y el corazón 

 

Proponemos una historia para iniciar nuestro encuentro 

“Cuentan que hace mucho tiempo, un rey vio como unos hombres colocaban 
una serie de rocas diseminadas a lo largo de un camino, obstaculizando de este 
modo el acceso al reino.  

Él quería que todos llegaran a su reino, porque era un rey justo, bueno y quería 
mucho a las personas, pero no quería ir contra su libertad. Los que llegaran a 
su reino tenían que hacerlo por su propia voluntad. No le gustaba para nada 
dar órdenes, ni tener ejércitos como otros reyes que él conocía para que le 
obedecieran. 

¡¡¡¡Es más, conocía reyes que tendían alfombras a las personas para que 
llegarán hasta ellos contentos y zas!!!! Cuando llegaban los atrapaban en unas 
enormes redes de egoísmo, engaños, soledad, que solo les causaba tristeza. Él 
no era de estos reyes poderosos y “faroleros”. 

A lo largo de todo el día, fueron llegando a aquel lugar, algunos de los 
comerciantes más adinerados y varios cortesanos del reino. 

Algunos sacaron las primeras rocas, pero al ir avanzando e ir encontrándose 
con otras más grandes y pesadas, colocadas en medio del camino, prefirieron 
buscar otro camino más cómodo, tal vez el del rey vecino, para entrar en el 
reino, pero eso sí, muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los 
caminos despejados ¡vaya, todavía venir a visitarlo y tener que hacer esfuerzo! 

El rey constante en su propósito, y sus ideas, seguía esperando la llegada del 
siguiente viajero...  

Hacia el atardecer llegó hasta allí, un hombre sencillo que llevaba sobre sus 
hombros un bulto que por las dimensiones que tenía debía de ser bastante 
pesado. Regresaba al reino con poco dinero en las alforjas. Al aproximarse a la 
primera roca, dejó su carga en el suelo, y trató de moverla a fin de apartarla a 
un lado del camino. Después de intentarlo durante un largo rato agotado por 
el esfuerzo, finalmente pudo lograrlo. Continuó su camino y fue haciendo lo 
mismo con cada una de las rocas que iba encontrando y ni las más grandes le 
hicieron desistir de su empeño. Su meta era llegar al reino...y en eso tenía 

 Recibimos a los niños con alegría y 
atención. 

Comenzamos con una oración, canto 
o juego y compartiendo los 

acontecimientos significativos en la 
vida del grupo acompañando a cada 

uno, escuchando, valorando, y dando 
espacio a todos 
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puesto todo su corazón. Sabía que ese era el mejor camino y que si seguía por 
él no se perdería..., tenía claro que las alfombras mágicas eran propias de los 
cuentos de fantasía. 

Cuando hubo sacado la última roca y mientras recogía su carga para ponerla 
nuevamente sobre sus hombros, vio, justo en el lugar en el que  había estado, 
una cartera, y al abrirla, vio, con profunda sorpresa, que contenía muchas 
monedas de oro, una por cada una de las rocas que había apartado y entre 
ellas encontró una nota escrita de puño y letra por el mismo rey en la que se 
indicaba que, aquellas monedas eran para la persona que habiendo superado 
todos los obstáculos, la hubiera encontrado y que dicha persona sería recibida 
por él mismo en su castillo, fuera la hora que fuere que llegase al reino, para 
entrar a formar parte del círculo de sus colaboradores más próximos,  

Cuando este hombre sencillo empezó su regreso hacia el reino del cual había 
salido y del cual por tanto era ciudadano, apenas si llevaba pocas monedas en 
su alforja, al llegar a su destino su alforja e iba a rebosar sería recibido y 
premiado por su rey. Bueno” 

Luego, les proponemos a los chicos compartir las ideas con que el cuento 
describe al rey y a los otros reyes que menciona el relato. Hacemos un listado 
y lo escribimos sobre el dibujo del afiche correspondiente 

 

Juzgar-Iluminar- Escuchamos la Palabra de Dios 

Escuchamos JN18,37- lo has dicho, yo soy Rey. Yo para esto he venido al 
mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha 
mi voz. 

Compartimos que Jesús cuando se hizo hombre tenía una gran misión y 
siempre estaba dispuesto a cumplirla porque nos amaba mucho. Su amor era 
más grande que todas las dificultades. Su pueblo esperaba un rey, tal vez más 
parecido a los reyes de alfombras y ejércitos, de tronos grandes como los que 
menciona el cuento, sin embargo, Jesús es un Rey muy particular. 
 
-Su reino no es de este mundo. Empieza aquí en el corazón nuestro y es 
eterno. 
-No tiene ejércitos para defenderlo, no lo necesita 
-Su poder no se basa en la fuerza, sino en el amor. 
-Su trono, no es un sillón enorme. Es un pesebre y una cruz. 
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-No le interesa ganar tierras, sino corazones 
-No cobra impuestos 
-No tiene ni súbditos, ni esclavos tiene amigos. 
-Confía en que superamos las dificultades y lo elegimos a Él no por 
conveniencia, sino por AMOR. 
 
Nuestro Rey es un rey, bueno, justo, misericordioso, solidario, pobre (se 
anotan en el dibujo de Jesús rey) que respeta nuestra libertad y nos quiere, 
así como al hombre sencillo, que fue capaz de correr las piedras. 
  
Anunciamos: Los Aspirantes y toda la Acción Católica, es amiga de este Rey 
y celebra su día con una gran fiesta donde nos comprometemos, cada año en 
ser sus amigos, a vencer los obstáculos y a caminar construyendo su reino, del 
que a mediados del año conversamos, compartiendo las parábolas. ¡Somos 
constructores del Reino! 
  
Profundizamos: En la Acción Católica, los niños, niñas, jóvenes, adultos se 
reúnen en pequeños grupos-comunidades- en las parroquias, para conocer a 
Jesús, rezar juntos, contarle la Buena Noticia a los demás y hacer buenas 
obras todos los días, en comunión con nuestro Obispo y con él, con el Papa y 
toda la Iglesia. Somos misioneros. 
 
 Actuar-Tiempo de misión -Antes de terminar 
Preparamos entre todos el distintivo de aspirantes mientras vamos recordando 
el sentido de cada elemento y los colores. Con la particularidad que, a este, le 
pondremos una corona sobre la cruz `para entregar en la Misa de Cristo Rey, 
en la corona cada aspirante escribirá porque quiere ser amigo de Jesús. 
 
Puede preparase también alguna representación, canto, expresión plática etc., 
para compartir con la comunidad en la fiesta de Cristo Rey. (Tal vez el mismo 
cuento), realizamos una cartelera con mensajes para la comunidad. 
 
Cantamos, rezamos una pequeña oración, damos los avisos recordando lo 
importante que es esta fiesta para los aspirantes de la Acción Católica. 
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